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1º de mayo de 1974. Fecha de la ruptura política entre Montoneros y Juan D. Perón, en el marco 
del acto oficial por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo. Fue en su discurso de ese día cuando 
Juan D. Perón, ante las consignas cantadas por Montoneros y la Juventud Peronista, se refirió a ellos 
como “estúpidos” e “imberbes”. 

 
17 de noviembre de 1972. Primer regreso de Juan D. Perón a la Argentina desde su exilio en 1955.  

 
17 de octubre de 1945. Día en que miles de trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo reclamando 
la libertad de Juan D. Perón, por entonces coronel y secretario de Trabajo y Previsión Social. Poste-
riormente, el 17 de octubre fue considerado como Día de la Lealtad en el movimiento peronista. 

 
20 de junio de 1973. Día en que se esperaba, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el regreso 
definitivo de Juan D. Perón a la Argentina, luego de su exilio en España. Millones de personas se 
movilizaron para recibirlo, pero el evento se vio frustrado por el ataque mortífero de fuerzas para-
policiales y de la derecha peronista contra las columnas de manifestantes de la izquierda de pero-
nista.  

 
25 de mayo de 1973. Fecha en que, tras diecisiete años de proscripción del peronismo y siete de 
dictadura militar bajo el mando de los generales Juan C. Onganía, Roberto M. Levingston y Alejandro 
A. Lanusse, asumió el nuevo presidente electo, el justicialista Héctor J. Cámpora. El acto se realizó 
en el marco de una movilización popular con gran participación de la juventud; y culminó en una 
marcha a la cárcel de Villa Devoto, donde se obtuvo la liberación de los presos políticos. 

 
AAA o Triple A. Alianza Anticomunista Argentina. Organización parapolicial de ultraderecha, fun-
dada y liderada por José López Rega, ministro de Bienestar Social durante el tercer gobierno pero-
nista. La triple A hizo del asesinato político, las amenazas de muerte, la colocación de bombas  y las 
listas negras su modus operandis. Su primera aparición pública fue a comienzos de 1974 con un 
atentado a un reconocido abogado defensor de presos políticos. En el transcurso de ese año, asesinó 
a centenares de personas y la cifra crecería en forma vertiginosa el año siguiente. El padre Carlos 
Mugica, referente del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo y Rodolfo Ortega Peña, histórico 
defensor de presos políticos y referente de la izquierda peronista fueron, quizás, sus víctimas más 
emblemáticas. 

 
Abal Medina, Juan Manuel. Dirigente de la Juventud Peronista en la década de 1970 y figura clave 
en las negociaciones que permitieron el regreso definitivo del general Juan D. Perón en 1973. Su 
hermano Fernando fue uno de los fundadores de Montoneros y murió en un combate con la policía 
en septiembre de 1970, en la localidad de William Morris. 
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Acción Católica. Institución pastoral ligada a la Iglesia Católica creada en 1931, cuya importancia fue 
creciendo a lo largo del siglo, formando asociaciones de hombres, mujeres, estudiantes y obreros 
católicos. 

 
ACINDAR. Una de las mayores empresas siderúrgicas del país. 

 
Acto espontáneo/ relámpago. Acto político breve e impactante, realizado en espacios públicos con 
el doble objetivo de llamar la atención y evitar la captura de sus organizadores. 

 
Adoctrinamiento. Enseñanza de una doctrina política (principios, reglas y objetivos) necesaria para 
todo aspirante a ingresar a una organización política. 

 
Agrupaciones de superficie. Las agrupaciones políticas y sociales no armadas, legales, que respon-
dían a la política de la agrupación Montoneros mientras ésta última fue ilegal. 

 
Alfonsín, Raúl. Político radical. Líder de las corrientes “renovadoras” del radicalismo durante la dé-
cada de 1970. Primer presidente constitucional (1983-1989) tras la última dictadura militar (1976-
1983). Incorporó a su campaña electoral las demandas de los organismos de derechos humanos. 
Impulsó el Juicio a las Juntas Militares que se realizó en 1985. Ante la presión militar y las rebeliones 
de los “carapintadas”, su gobierno propició y sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida 
(1986-1987), que otorgaron impunidad de los represores. Por la creciente debilidad de las institu-
ciones bajo su mando, entregó el poder a Carlos S. Menem antes de concluir su mandato. 

 
Alianza Popular Revolucionaria (APR). Frente de centro izquierda que obtuvo el cuarto puesto en 
las elecciones del 11 de marzo de 1973. Estaba liderada por el político Oscar Alende, proveniente 
del radicalismo intransigente y más tarde fundador del Partido Intransigente.  

 
Allende, Salvador. Político chileno. Uno de los fundadores del Partido Socialista de su país, en el que 
ocupó el cargo de secretario general desde 1943 hasta 1970, cuando fue electo presidente como 
candidato de una alianza integrada por socialistas y comunistas. Su gobierno constituyó el primer 
caso de la “vía pacífica al socialismo” en América Latina, impulsó políticas de nacionalización de 
empresas y de la producción y estimuló el consumo a través del aumento salarial y el congelamiento 
de precios. El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado y murió resistiendo el golpe militar del ge-
neral Augusto Pinochet, que contó con el apoyo de los Estados Unidos. 

 
Angelelli, Enrique. Obispo de La Rioja. Aunque no formó parte del Movimiento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo, fue uno de los referentes del compromiso social de la Iglesia Católica durante los 
años sesenta y setenta. Amenazado por la Triple A, continuó con su labor evangélica. El 4 de agosto 
de 1976, durante el gobierno militar, fue asesinado en un accidente automovilístico simulado. 

 
Antiimperialismo. Ideología que recorrió el entero siglo XX en América Latina y en la Argentina. 
Denunciaba la influencia británica y luego norteamericana sobre otros países en términos de domi-
nación imperial. 

 
Antiperonismo. Oposición al peronismo, sin importar desde cuál orientación ideológica. 

 



 

 

Aramburu, Pedro Eugenio. General del ejército. Segundo presidente tras el golpe militar del 16 de 
septiembre de 1955, autodenominado “Revolución Libertadora” (1955-1958). Su gestión se carac-
terizó por la represión al peronismo en lo político; y por la libre empresa en lo económico. Intervino 
a la Confederación General del Trabajo (CGT), dispuso la disolución del Partido Peronista, prohibió 
paros y movilizaciones. En 1970 fue secuestrado por la organización armada Montoneros, que el 1º 
de junio anunció públicamente que lo había "ejecutado". 

 
Argelia. País del norte de África colonizado por Francia. Entre 1954 y 1962 libró una guerra de libe-
ración que adquirió dimensiones cruentas por la ferocidad de la represión francesa. Las fuerzas 
emancipadoras argelinas fueron lideradas por el Frente de Liberación Nacional, que articulaba di-
versas formas de lucha, entre ellas, acciones armadas, de sabotaje, etcétera. Con el objetivo de des-
articular este movimiento, las tropas francesas desarrollaron allí métodos de secuestro, tortura y 
deportación que más tarde serían imitados en otros países para reprimir a los movimientos revolu-
cionarios. En 1962, Argelia logró la independencia y, tras las elecciones celebradas ese año, en las 
que triunfó el Frente de Liberación Nacional, se proclamó la República Democrática Popular de Ar-
gelia. 

 
Artículo 21 de la Constitución. “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de 
la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos 
del Ejecutivo Nacional (...)”. 

 
Asociación Gremial de Abogados. Agrupación corporativa fundada a comienzos de 1971 por los 
abogados defensores de presos políticos provenientes del peronismo combativo, de la nueva iz-
quierda y del radicalismo progresista. Su fundación estuvo impulsada por las condiciones represivas 
del momento, por la cantidad creciente de presos políticos que demandaban sus esfuerzos y, tal 
vez, por la voluntad de constituirse en un actor colectivo con peso propio en el escenario político de 
la época. Rodolfo Ortega Peña fue uno de sus referentes  más destacados. 

 
ASTARSA. Astilleros navales ASTARSA, ubicados en el norte del conurbano bonaerense, zona de gran 
activismo sindical y blanco de la represión ilegal debido al desarrollo de esa actividad. 

 
Astiz, Alfredo. Oficial de la Armada, miembro del Grupo de Tareas 3.3.2, de la ESMA. Figura emble-
mática de la represión ilegal. Participó de los secuestros de un grupo de familiares de detenidos-
desaparecidos que se reunían en la Iglesia de la Santa Cruz, en el que se infiltró, en el de las monjas 
francesas Leonie Duquet y Alice Domon, y en el de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin, entre otros. 

 
Azul. Localidad de la provincia de Buenos Aires, sede de un Regimiento de Caballería Blindada del 
Ejército que fue atacado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en enero de 1974.  

 
Balbín, Ricardo. Político radical. Fue electo diputado y senador en varias oportunidades. En 1956 
lideró la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), favorable al golpe que derrocó al general Juan D. 
Perón. Como jefe del radicalismo, encabezó las negociaciones posteriores al retorno del líder justi-
cialista al país (1972-1974). Poco antes de morir, en 1981, fue uno de los impulsores de la Multipar-
tidaria. 

 
Bandas sindicales. Grupos de hombres armados que bajo órdenes de líderes sindicales intimidan 
físicamente a los opositores. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bases. En la cultura política argentina, las “bases” son los militantes comunes de una organización 
política o sindical, el sector de menor rango en la escala jerárquica. 

 
Beckerman, Eduardo "Roña". Líder de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) asesinado por la 
Triple A en 1974. 

 
Bettanin, Leonardo. Militante de Montoneros y diputado nacional por la Juventud Peronista en 
1973-1974. Fue asesinado en un operativo de las fuerzas represivas en la ciudad de Rosario, el 2 de 
enero de 1977. 

 
Bombardeos a Plaza de Mayo. Refiere fundamentalmente a los  bombardeos que dirigió la Marina  
el 16 de junio de 1955, cuando intentó derrocar al segundo gobierno peronista. Estos bombardeos  
dejaron centenares de civiles muertos y miles de heridos. El 16 de septiembre de 1955, el gobierno 
de Juan D. Perón fue finalmente derrocado. Ver Golpe de 1955.  

 
Burocracia sindical. Expresión peyorativa para designar a la dirigencia sindical tradicional de la Con-
federación General del Trabajo (CGT). Se popularizó hacia finales de la década del 60, a causa de su 
actitud negociadora y moderada frente a los gobiernos no peronistas. 

 
"Caer" / "Caída": expresión que significaba, en la jerga de los militantes, ser detenido o encarcelado, 
legal o ilegalmente. Provenía a su vez de la jerga popular marginal. 

 
“Camarón”: apodo que recibió, por parte de los abogados defensores de presos políticos y sociales, 
la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, creada en 1970, por la ley Nº 19.053. En momentos de 
creciente actividad de las organizaciones político-militares, esta Cámara se constituyó como tribunal 
especial para el juzgamiento de los llamados delitos subversivos. El artículo 2 de la ley establecía: 
"La cámara tendrá competencia en todo el territorio de la Nación y su asiento en la Capital Federal 
(...) Podrá constituirse en cualquier lugar del país cuando lo considere conveniente para su mejor 
desempeño”. 

 
Cámpora, Héctor. Político justicialista, diputado durante los dos primeros gobiernos peronistas. 
Preso tras el golpe de 1955, huyó a Chile y luego a Venezuela. En 1971, Juan D. Perón lo nombró su 
delegado personal. El 11 de marzo de 1973 fue electo presidente por el Frente Justicialista de Libe-
ración (FREJULI). Asumió el 25 de mayo de ese año, y renunció el 13 de julio. Vinculado a la Tenden-
cia Revolucionaria del peronismo, al producirse el golpe militar se asiló en la embajada mexicana en 
la Argentina. Más tarde se exilió en México y murió en ese país en 1980. 

 
Capilla Cristo Obrero. Nombre de la capilla donde daba misa Carlos Mugica en Villa 31, Retiro. 

 
Capitalismo de Estado. Concepto que designa las experiencias de países en los que la modernización 
económica y la creación de capital fueron conducidas por el Estado y no por empresas privadas. 

 
Capitalismo dependiente. Se refiere a aquellos países del Tercer Mundo de estructura económica 
capitalista y dependientes de los países desarrollados, industrializados o centrales. Esta relación de 
dependencia se considera tanto desde el punto de vista económico como en cuanto a la capacidad 
política de tomar decisiones que afecten al sistema productivo. La expresión se acuñó en el marco 
de los debates académicos que atravesaron el mundo de la economía en los tempranos años ’60. 



 

 

Fue entonces cuando algunos miembros de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), de 
la Organización de las Naciones Unidas, elaboraron la llamada teoría de la dependencia. Ésta afir-
maba que el desarrollo y el subdesarrollo eran las dos caras de la misma moneda en el nivel inter-
nacional: el desarrollo de algunos países se sustentaba sobre el subdesarrollo de otros. En el marco 
del capitalismo, las sociedades latinoamericanas no tenían, según esta visión, otra salida que el sub-
desarrollo.  

 
“Carta a Cámpora”. Proclama del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en la cual éste explica su 
posición frente al gobierno de Héctor Cámpora y su decisión de continuar las acciones armadas. La 
proclama se tituló: “Por qué el ERP no dejará de combatir. Carta abierta al presidente Cámpora”. 

 
Castro, Fidel. Líder de la Revolución Cubana. Tras la toma del poder (1º de enero de 1959), estable-
ció un Estado socialista al que gobernó como primer ministro entre 1959 y 1976, y como presidente 
desde entonces. 

 
Cátedras nacionales. Suerte de “universidad alternativa” durante la dictadura de 1966-1973, en la 
que se intentaba unificar el saber universitario con la práctica política. Organizadas por intelectua-
les-militantes peronistas, fueron un foco de difusión de los autores del nacionalismo de izquierda 
en la universidad. 

 
Célula. Unidad operativa de las organizaciones políticas y/o militares clandestinas. 

 
CENAP. Corriente Estudiantil Nacional y Popular. Agrupación estudiantil vinculada con el peronismo. 

 
Centralismo democrático. Dentro de la tradición marxista-leninista, es la forma de organizar el pro-
ceso de toma de decisiones en el partido u organización de que se trate. En teoría, los temas se 
discuten democráticamente en los distintos espacios que agrupan a las “bases”; éstas luego “ele-
van” las decisiones tomadas por la mayoría a la instancia inmediatamente superior en la jerarquía 
partidaria, hasta confluir en el “centro” de la estructura, que es la jefatura del partido o la organiza-
ción. Muchos militantes han cuestionado el funcionamiento  real de este modelo, aludiendo a que 
en la práctica gran parte de las decisiones eran tomadas por las jefaturas y “bajadas” a las bases.  

 
CGT. Confederación Central del Trabajo. Agrupó a los distintos sindicatos argentinos por rama o 
actividad; fue la base del poder del peronismo durante el período 1946-1955 y durante la “Resisten-
cia” a las dictaduras militares que se sucedieron hasta 1973. 

 
CGT de los Argentinos. Surgió en marzo de 1968 a raíz de divergencias en las posiciones gremiales 
tras el golpe militar de 1966. La CGT se dividió en CGT Azopardo, participacionista, conducida por 
Augusto T. Vandor; y CGT de los Argentinos, combativa y clasista,  encabezada por Raimundo On-
garo. Ésta asumió una postura frontal contra la dictadura, una lectura socialista de la realidad, y la 
necesidad de enlazar la acción gremial con la acción política para cambiar la sociedad. Fomentó las 
organizaciones sindicales de base, denunció la desnacionalización económica y la penetración de los 
monopolios extranjeros. Fue duramente reprimida por la dictadura militar. 

 
Che. Ernesto “Che” Guevara, médico argentino, uno de los líderes de la Revolución Cubana (1959), 
y figura emblemática para millares de militantes de América Latina y el mundo por haber impulsado 



 

 

la lucha armada contra el imperialismo norteamericano. Murió asesinado por el ejército boliviano 
el 8 de octubre de 1967, al fracasar su intento de instalar un foco guerrillero en ese país. 

 
Chicana: en la jerga de la militancia, burla política. 

 
Coexistencia pacífica. Doctrina impulsada por la Unión Soviética en 1955,para distender las relacio-
nes con los Estados Unidos luego de la “Guerra Fría” y del “equilibrio del terror” nuclear que carac-
terizaron las relaciones entre las dos potencias después de la II Guerra Mundial. 

 
Columnas. Expresión militar para designar a un sector de un ejército. Las guerrillas utilizaban nom-
bres geográficos -“columna norte”-, o de un combatiente muerto en combate –“columna Sabino 
Navarro”-. 

 
Comisiones internas. Es la forma de organización más básica de los trabajadores de un estableci-
miento productivo, mediante la cual discuten sus problemas y eligen un delegado que los representa 
ante las autoridades del establecimiento (capataces, gerentes, patrones) y en el sindicato. 

 
Comité. Local de un partido político que agrupa a los militantes de una jurisdicción. 

 
Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria (CNRR). Escisión del Partido Comunista (PC) que 
tuvo lugar en 1967. Los motivos de la ruptura fueron variados y se concentraron en las críticas hacia 
la burocratización del PC, el alineamiento indiscutido con la URSS, la posición frente al peronismo, 
entre otros. Muchos militantes del CNRR fundarían o se incorporarían más tarde al Partido Comu-
nista Revolucionario de tradición maoísta. Ver.  

 
Comunismo chino. Durante la década de 1960, los comunistas chinos en el poder (“maoístas”, se-
guidores del líder revolucionario Mao Tsé Tung) buscaron diferenciarse del modelo soviético en tres 
importantes temas: la crítica a la burocratización, la crítica a la hegemonía internacional de la URSS, 
y el otorgamiento de un papel más importante al campesinado como actor revolucionario. 

 
"Conducción Política". Libro escrito en 1951 por Juan D. Perón, utilizado para la formación de líderes 
y funcionarios sindicales y estatales durante el primer gobierno peronista (1946-1955). En él, el líder 
del movimiento peronista transmite pautas de organización y liderazgo para sus seguidores. 

 
Conferencia de Bandung. Conferencia celebrada en 1955 en la antigua capital de Indonesia, en la 
que, en pleno proceso de descolonización, representantes de numerosos países de África y Asia 
debatieron una política común frente a las potencias del mundo desarrollado y condenaron todas 
las formas del colonialismo. 

 
Conferencia de Medellín. Conferencia de obispos católicos latinoamericanos celebrada en Medellín, 
Colombia, en agosto de 1968, en la cual se buscó renovar la Iglesia de América Latina bajo los prin-
cipios del Concilio Vaticano II. Los obispos declararon su voluntad de defender los derechos del hom-
bre, mediante la “opción por los pobres”, la toma de conciencia de los oprimidos respecto del orden 
social y una teología basada en el concepto de la “liberación” del hombre. 

 

http://www.arches.uga.edu/~rjudd/conc2.htm


 

 

Cooke, John William. Teórico de la izquierda peronista y referente de la ”Resistencia”. Ideólogo del 
peronismo revolucionario, impulsó un acercamiento entre el peronismo y el marxismo. Muy pró-
ximo a la Revolución Cubana, promovió la conformación de un movimiento revolucionario con es-
trategias insurreccionales. 

 
Cordobazo. Rebelión popular ocurrida el 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, tras la con-
vocatoria por parte de los “gremios combativos” a un paro general, al cual se sumaron los estudian-
tes universitarios. La policía no pudo controlar la situación y se dio intervención al ejército, que fue 
enfrentado en las calles por obreros y estudiantes. Este hecho precipitó la renuncia del Ministro de 
Economía A. Krieger Vasena. El Cordobazo es considerado como un símbolo del grado de desarrollo 
de las luchas populares y de la alianza entre distintos sectores sociales argentinos. 

 
Cristianismo y Revolución. Revista inspirada en la corriente cristiana que recibió el nombre de teo-
logía de la liberación.  

 
Crítica-autocrítica-desviación. En las organizaciones revolucionarias, los militantes debían revisar 
las propias actitudes personales, ideológicas y políticas que entrasen en conflicto con los principios 
de la organización, mediante la “crítica” y “autocrítica” oral y/o escrita, para evitar las “desviacio-
nes”, es decir, las ideas y actitudes que se apartaban de la norma.  

 
Cuartel Moncada. Cuartel de las fuerzas armadas de Cuba, cuyo intento de asalto por parte de un 
grupo de revolucionarios capitaneados por Fidel Castro, el 26 de julio de 1953, constituyó el ante-
cedente más importante de la Revolución Cubana de 1959. 

 
Cuba. Isla del Caribe, último país latinoamericano en alcanzar la Independencia de España (1898). 
Su historia se vio dominada por la influencia norteamericana hasta 1959, cuando una revolución la 
orientó rápidamente hacia la órbita soviética. Desde entonces, constituyó el modelo más cercano 
para los revolucionarios latinoamericanos. 

 
“D”. Así se denominó, en la jerga de los militantes políticos, a la agrupación Descamisados. (Ver)  

 
Derecha peronista. Sector del movimiento peronista nucleado en torno al anticomunismo, que re-
sistió los intentos de dotar al peronismo de un carácter revolucionario. 

 
Descamisados. Organización armada peronista que en 1972 se incorporó a Montoneros. 

 
Descolonización. Proceso de independización de las colonias de África y Asia respecto de las poten-
cias europeas (Gran Bretaña, Francia, Holanda, Alemania), conocido también como “guerras de li-
beración nacional”, que tuvo lugar luego del fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 
Desviación militarista: también llamada militarización. Expresión que utilizaban los militantes de 
una organización guerrillera para criticar una estrategia de toma del poder que subordinaba las ac-
ciones políticas a las militares. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIPBA. Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

 
DORTICÓS, Osvaldo. Abogado y político cubano. Tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel 
Castro, fue ministro de Leyes y Presidente de la República entre 1958 y 1976. Luego fue vicepresi-
dente del Consejo de Ministros (1976) y ministro de Justicia (1980-1983). 

 
EGP. Ejército Guerrillero del Pueblo. Una de las primeras organizaciones guerrilleras argentinas, or-
ganizada por el periodista Jorge Masetti, inspirada en el foquismo del “Che” Guevara. Operó en la 
provincia de Salta a principios del gobierno de Arturo Illia y fue sofocada rápidamente. 

 
“El Brujo”. Apodo con que se conocía a José López Rega, asistente de Juan D. Perón durante su exilio 
en España y ministro de Bienestar Social durante los gobiernos de Héctor Cámpora, Juan D. Perón, 
e Isabel Perón. Este apodo se debía a su inclinación por el esoterismo y la “magia negra”. Fundador 
y líder de la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A). Abandonó el país en 1975. Fue juzgado y 
condenado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Murió en la cárcel en 1989. 

 
El Kadri, Envar “Cacho”. Fundador de la Juventud Peronista y de las Fuerzas Armadas Peronistas 
(FAP).  

 
Embute. En la jerga de los militantes, “escondite” donde se pueden guardar armas, materiales, vo-
lantes, prensa, etcétera..  

 
“Engorde”. Nombre con que se denominó al ingreso masivo de jóvenes militantes a Montoneros 
durante el gobierno de Héctor Cámpora. 

 
ERP 22. Escisión del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), caracterizada por una posición de 
acercamiento al peronismo revolucionario. Tomó su nombre de la fecha de la Masacre de Trelew. 
(Ver) 

 
Escritores malditos. Aquellos escritores que no reconocen ninguna escuela literaria establecida y 
que fueron ignorados o criticados por el público debido a su carácter revulsivo. 

 
Espartaco. Líder de una rebelión de esclavos en la antigua Roma. Su nombre fue recordado por 
revolucionarios de los siglos XIX y XX como símbolo de la lucha contra la opresión. 

 
Estado de sitio. Estado de excepción en el que se suspenden temporariamente las garantías consti-
tucionales. Los alcances de esta medida están descriptos en el art. 23 de la Constitución Nacional. 

 
EUDEBA. La Editorial Universitaria de Buenos Aires fue fundada en 1958 por la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA) con el objetivo de difundir masivamente y a bajo precio libros de primer nivel cien-
tífico y literario. 

 
“Evita”. Nombre coloquial para referirse a Eva Perón (1919-1952), actriz de origen humilde que, 
como Primera Dama bajo el gobierno de Juan D. Perón, se convirtió en un símbolo popular. Su papel 
en la legitimación del gobierno peronista fue decisivo, mediante sus encendidas críticas a los oposi-
tores y sus acciones de ayuda y protección a los pobres. 

 



 

 

“Evita Montonera”. Figura simbólica creada por la organización Montoneros para vincular los ele-
mentos clasistas y antiimperialistas del discurso político de Eva Perón en los años 40 con el discurso 
político de Montoneros en los años 70. También “Evita Montonera” fue el nombre de una revista 
editada por Montoneros desde fines de 1974. 

 
Existencialismo. Corriente filosófica de origen alemán, popularizada mundialmente en la década de 
1960 en su versión francesa, particularmente a través de la obra de Jean Paul Sartre (1905-1980). 
Contra las ideas esencialistas y metafísicas acerca del ser humano (que sostienen que habría una 
“esencia” determinando toda existencia), plantea que es la existencia concreta la que determina la 
vida de los individuos, y que por lo tanto éstos son capaces de tomar en sus manos la libertad de 
“crearse a sí mismos”. 

 
Ezeiza. Ver “20 de junio de 1973”. 

 
FAL. Fuerzas Argentinas de Liberación. Fundadas en abril de 1969, se formaron a partir de grupos 
marxistas disidentes del Partido Comunista (PC) y del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Tam-
bién recibieron antiguos militantes del MALENA. Se estructuraron como columnas guerrilleras. 

 
Fanon, Franz (1925-1961). Escritor mundialmente famoso por su crítica del colonialismo y su teori-
zación acerca de la violencia de los pueblos colonizados contra sus opresores. Nació en Martinica y 
tras estudiar psiquiatría en Francia, se trasladó al norte de África en 1953 y allí se comprometió con 
las luchas de liberación de Argelia y del Tercer Mundo en general. 

 
FAP. Fuerzas Armadas Peronistas. Grupo insurreccional peronista surgido en 1967, cuyo eje fue el 
trabajo de base en el área barrial y fabril como sustento de sus acciones armadas. Ese año miembros 
de su conducción fueron detenidos en Taco Ralo (Tucumán), cuando intentaban establecer un foco 
guerrillero. 

 
FAR. Fuerzas Armadas Revolucionarias. Agrupación guerrillera de origen marxista, hizo su aparición 
pública a comienzos de 1970.  A fines de 1973 se fusionó con Montoneros. 

 
Fast, Howard (1914-2003). Novelista norteamericano célebre por sus temáticas políticas, fue miem-
bro del Partido Comunista de su país y perseguido por el Comité de Actividades Antinorteamerica-
nas presidido por el senador Joseph MacCarthy en los años 50. Una de sus novelas más famosas, 
llevada al cine, fue Espartaco. (Ver) 

 
FEN. Federación de Estudiantes Nacionales, corriente universitaria peronista de intensa actividad 
opositora durante el gobierno del general Alejandro A. Lanusse. 

 
FJC, Federación Juvenil Comunista. También llamada “Juventud Comunista” o “FEDE”. Rama juvenil 
del Partido Comunista (PC). Durante las décadas de 1950 y 1960 fue un referente muy importante 
para los jóvenes de izquierda, especialmente en espacios universitarios. 

 
Ferla, Salvador. Historiador, autor del libro Mártires y Verdugos, en el que narra la historia del fusi-
lamiento de militares peronistas ordenado por la “Revolución Libertadora” en 1956. 

 
“Fierros”. En la jerga marginal, policial y política, nombre que se les da a las armas de fuego. 



 

 

 
Filtro. En la jerga de la militancia, “infiltrado”, generalmente de los servicios de inteligencia. 

 
Firmenich, Mario Eduardo (“el Pepe”). Uno de los fundadores de Montoneros y miembro de su 
conducción Nacional. Condenado a prisión en 1985, fue beneficiado, en 1991, con el indulto presi-
dencial otorgado por Carlos Saúl Menem.  

 
Foquismo. Estrategia política que convocaba a las masas a la lucha contra los sectores dominantes 
y el imperialismo, a partir de un núcleo (foco) de combatientes revolucionarios que desarrollaba la 
lucha armada. Esta forma de guerrilla fue exitosa durante la Revolución Cubana y luego fue propa-
gada por el “Che” Guevara. 

 
FORJA. Frente de Orientación Radical para la Joven Argentina. Agrupación que surgió a comienzos 
de la década de 1930, que reunía a jóvenes provenientes del radicalismo, de tradición nacionalista 
popular. Arturo Jauretche fue uno de sus fundadores. (Ver) 

 
Formaciones especiales. Expresión acuñada por Juan D. Perón para referirse a las organizaciones 
armadas del movimiento peronista. Con el tiempo, esta expresión fue identificándose cada vez más 
con Montoneros. 

 
F.O.T.I.A. Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. Agrupaba sindicalmente a los tra-
bajadores del azúcar. 

 
Framini, Andrés y elecciones. Destacado dirigente peronista, fue una figura destacada de la “resis-
tencia peronista” en el ámbito sindical, triunfó en las elecciones a gobernador de la provincia de 
Buenos Aires en 1962, las que fueron anuladas por el gobierno de Arturo Frondizi. Más tarde fue 
miembro del Partido Peronista Auténtico. 

 
Franja Morada. Agrupación que nuclea a los jóvenes radicales (UCR-Unión Cívica Radical) en la uni-
versidad, surgida bajo el gobierno de Arturo Illia (1963-1966). 

 
Freire, Paulo (1921-1997). Maestro y pedagogo brasileño. Su obra teórica sobre la “pedagogía del 
oprimido”, sus campañas de alfabetización de adultos y sus concepciones revolucionarias sobre la 
enseñanza fueron influyentes en América Latina y en el mundo. 

 
Frente barrial. Conjunto de organizaciones barriales legales que formaban parte de la estrategia 
conjunta de Montoneros. Es posible que en algunos testimonios, al referirse a la militancia en el 
“frente barrial”, se expresen en términos de “trabajo territorial”. 

 
Frente militar. Secciones armadas de Montoneros. 

 
Frente universitario. Agrupaciones de la política universitaria que respondían a la estrategia de 
Montoneros, fundamentalmente la Juventud Universitaria Peronista (JUP). 

 
Frigoríficos SWIFT. Una de las mayores empresas frigoríficas radicadas en el país, de origen esta-
dounidense. 

 



 

 

Frondizi, Arturo. Líder político de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). Presidente de la Na-
ción entre 1958 y 1962, durante su gestión impulsó una política económica denominada “desarro-
llismo”. Fue derrocado por las FFAA el 29 de marzo de 1962. Tras el golpe militar, José M. Guido, 
presidente del Senado, asumió la presidencia provisional de la Nación hasta las elecciones del año 
siguiente. Su gobierno estuvo totalmente subordinado al poder de las Fuerzas Armadas.  

 
Fusilamientos de 1956. Fusilamiento de militantes peronistas, ordenado por la llamada “Revolución 
Libertadora” en junio de 1956. Este acontecimiento fue reconstruido por el escritor y periodista 
Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre. 

 
Fusión (FAR y Montoneros). Proceso de integración, en 1973, de las organizaciones guerrilleras 
Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 

 
Galimberti, Rodolfo. Fundador de la Juventud Argentina por la Emancipación Nacional (JAEN), de-
legado de Juan D: Perón para la Juventud Peronista hasta 1973. Importante líder de la organización 
Montoneros. Es cuestionado por muchos militantes de esa organización por sus prácticas “militaris-
tas”. Condenado a prisión en 1985, fue beneficiado, en 1991, con el indulto presidencial otorgado 
por Carlos S. Menem. 

 
Gaspar Campos. Calle de la zona norte del Conurbano donde estaba ubicada la casa en la que residió 
Juan D. Perón durante su primer retorno a la Argentina (1972). Allí se realizaron numerosas concen-
traciones. 

Getino, Octavio. Cineasta argentino, del grupo Cine y Liberación, co director, junto a Pino Solanas, 
de “La Hora de los Hornos” y “Actualización política y doctrinaria”. 

 
Gleizer, Raimundo. Cineasta, militante del PRT-ERP y líder del grupo Cine de Base afín a esa agrupa-
ción. Fue detenido-desaparecido el 17 de mayo de 1976. 

 
Golpe de 1955. Golpe de Estado que el 16 de septiembre de 1955 derrocó al segundo gobierno de 
Juan D. Perón. Se autodenominó “Revolución Libertadora”. Tras el golpe asumió la presidencia el 
general Eduardo Lonardi, quien en noviembre del mismo año fue obligado a renunciar y reempla-
zado por el general Pedro E. Aramburu. La “Revolución Libertadora” proscribió al peronismo. Du-
rante el gobierno de Pedro. E. Aramburu, el cadáver de Eva Perón fue secuestrado de la sede de la 
Confederación General del Trabajo (CGT).  

 
Gorila. Denominación popular de los antiperonistas. Por extensión, persona autoritaria, reacciona-
ria y contraria al “pueblo”. 

 
Gorriarán Merlo, Enrique Haroldo. Uno de los principales líderes del Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP), responsable del área militar. Permaneció en el exterior durante la dictadura inte-
grando distintas organizaciones revolucionarias. Lideró el Movimiento Todos por la Patria (MTP) que 
realizó el sangriento ataque a La Tablada en 1989. Capturado en México en la década del 90, per-
maneció preso hasta el indulto presidencial de Eduardo Duhalde (2003). 

 
Grabaciones de Madrid. Durante su proscripción y exilio, Juan D. Perón adoptó el método de enviar 
sus mensajes e instrucciones mediante cintas y grabaciones, que daban gran legitimidad a quien las 
traía y difundía. 



 

 

 
Grondona, Mariano. Abogado y periodista de gran participación en la vida política argentina desde 
la década de 1960, vinculado a los grupos civiles que apoyaron y fundamentaron ideológicamente 
los distintos golpes de Estado. 

 
Grupo Cine Liberación. Grupo de cineastas conformado en 1968 con el fin de crear un cine militante 
que vinculase el arte, las luchas sociales y la política revolucionaria. 

 
Grupo Octubre. Agrupación teatral fundada en 1970 por Norman Briski, cuyo objetivo era acercar 
el teatro a los sectores obreros y marginados y potenciar a través de él su participación artística y 
política. 

 
Guerra popular prolongada. Modalidad insurgente adoptada por algunas organizaciones guerrille-
ras según el modelo exitoso del Vietcong. En ella, las formaciones irregulares en combinación con 
las características topográficas contribuyen a una larga guerra de desgaste del adversario. 

 
Heidegger, Martin (1889-1976). Filósofo alemán de profunda influencia en el pensamiento del siglo 
XX, especialmente su obra existencialista Ser y Tiempo, de 1927. 

 
Hernández Arregui, Juan José (1913-1974). Escritor y ensayista, figura clave de las vinculaciones 
entre la izquierda y el peronismo, el marxismo y el nacionalismo, reflexionó sobre las relaciones 
entre la intelectualidad y el pueblo y la identidad nacional, en libros como: ¿Qué es el ser nacional?, 
de 1972. 

 
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Agrupación de derechos 
humanos que apareció públicamente en 1996, formada por jóvenes que reivindican su condición de 
hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos. Difundieron la práctica del escrache 
a represores como una forma de esclarecimiento social y denuncia. 

 
Hippismo. Corriente juvenil contracultural surgida en las grandes ciudades norteamericanas du-
rante la década de 1960, que proponía abandonar el consumismo y el utilitarismo y adoptar una 
vida natural y auténtica. El pacifismo, la vida en comunidad, el amor libre, la búsqueda espiritual a 
través de las drogas, y el rock and roll fueron algunos de sus elementos más notorios. 

 
Ho Chi Minh. Líder de la guerra de independencia librada por Indochina. Tras la derrota de las tropas 
francesas, Ho Chi Minh, líder comunista, proclama la República Democrática de Vietnam (Norte) que 
recibe el apoyo del bloque socialista. Desde entonces y hasta el retiro de las tropas norteamericanas 
de la región luchó conjuntamente con las fuerzas revolucionarias del Sur por la independencia de 
este último país, y la unificación de Vietnam bajo el signo socialista. La unificación de Vietnam tuvo 
lugar, finalmente, en 1975, tras la derrota norteamericana. 

 
Hombre Nuevo. En la década de 1960, el “Hombre Nuevo” era el hombre que buscaban construir 
los diferentes movimientos políticos, religiosos y culturales de renovación social. Sus valores eran el 
sacrificio, la entrega por un ideal, la solidaridad, la humildad y la lucha contra el individualismo.  

 
Illia, Arturo. Político radical. Presidente por la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), durante el 
período 1963-1966. Fue destituido por un golpe militar (la “Revolución Argentina”) y reemplazado 



 

 

por el general Juan C. Onganía. 

 
Ingenio azucarero. Establecimiento dedicado al cultivo y explotación de la caña de azúcar. En la 
Argentina, la mayoría se encuentra en el noroeste. Se caracterizaron por precarias condiciones la-
borales en una zona de gran desigualdad social. Fueron centro de conflictos obreros durante las 
décadas de 1960 y 1970. 

 
Ingenio Ledesma. Ingenio azucarero cuya sede central se encuentra en Ledesma, provincia de Jujuy. 
Durante la dictadura militar (1976-1983), las autoridades del Ingenio prestaron colaboración de di-
verso tipo (información, infraestructura, etc.) para el secuestro, detención y desaparición de perso-
nas en esa localidad. 

 
Instituto Di Tella. Centro cultural ubicado en la ciudad de Buenos Aires, de fuerte protagonismo en 
el mundo cultural de los años sesenta. 

 
Irazusta, hermanos. Rodolfo y Julio Irazusta fueron dos historiadores vinculados al nacionalismo y 
notorios exponentes de la corriente del revisionismo histórico, de amplia difusión en las décadas de 
1960 y 1970 debido a su crítica a la “visión liberal” de la historia argentina. 

 
Isabel. María Estela Martínez de Perón, también llamada “Isabelita”. Segunda esposa de Juan D. 
Perón. Regresó con él a la Argentina en junio de 1973. Ese mismo año fue su compañera de fórmula 
y, tras el triunfo electoral, asumió como vicepresidenta en octubre de 1973. Tras la muerte de Juan 
D. Perón, asumió la presidencia de la Nación hasta que, el 24 de marzo de 1976, fue derrocada por 
el golpe militar encabezado por Jorge R. Videla. Desde su llegada al país en 1973, Isabel fue muy 
cuestionada por los sectores de izquierda peronistas y no peronistas por sus fuertes vínculos con la 
ultraderecha en general y con José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Triple 
A, en particular. Su gobierno se caracterizó por una fuerte represión y por el descalabro económico. 

 
Jáuregui, Emilio. Militante del gremio de prensa vinculado a Vanguardia Comunista, asesinado du-
rante una manifestación el 27 de agosto de 1969, bajo el gobierno de Juan C. Onganía. 

 
Jauretche, Arturo. Pensador y escritor argentino, fundador de FORJA (Frente de Orientación Radical 
para la Joven Argentina, agrupación que surgió a comienzos de la década de 1930 y que reunía a 
jóvenes provenientes del radicalismo, de tradición nacionalista popular). En las décadas de 1960 y 
1970 fue uno de los referentes más importantes de la izquierda nacional. 

 
Juventud maravillosa. Expresión acuñada por Juan D. Perón en los mensajes que enviaba desde su 
exilio en España para referirse a la Juventud Peronista, que por entonces se estaba reorganizando y 
adquiría un protagonismo cada vez mayor en la lucha contra la dictadura del período 1966-1973 y 
por el fin de la proscripción del peronismo. La expresión fue retomada por Héctor Cámpora en su 
discurso de asunción presidencial, el 25 de mayo de 1973.  

 
JP, Juventud Peronista. Rama juvenil del peronismo de gran protagonismo en la década de 1970. 
Debe distinguirse a la primera JP organizada en 1958, de aquellas agrupaciones que con la misma 
sigla adscribieron a  Montoneros, constituyendo el eje central de las grandes movilizaciones de los 
años 1972-1975. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JTP, Juventud Trabajadora Peronista. Agrupación sindical vinculada a Montoneros, que se planteó 
como una alternativa frente al sindicalismo vinculado con la Confederación General del Trabajo 
(CGT). Aunque no pudo hacer pie en los sindicatos más importantes, alcanzó una gran difusión en 
diversas comisiones internas y establecimientos. 

 
JUP, Juventud Universitaria Peronista. Rama universitaria de la JP. 

 
Krieger Vasena, Adalberto. Ministro de Economía y Trabajo designado por Juan C. Onganía en junio 
de 1966. Llevó adelante una política económica que, si bien tendía al desarrollo y la modernización 
del gran capital industrial, implicaba, por su lógica de acumulación, una distribución del ingreso re-
gresiva -es decir, adversa a los sectores populares y favorable a altos niveles de concentración eco-
nómica-. El estallido popular del 29 de mayo de 1969, conocido como el “Cordobazo”, lo obligó a 
renunciar. 

 
La Calera. Localidad cordobesa conocida por su copamiento por los Montoneros en 1970. 

 
"La guerra de guerrillas". Manual escrito en 1961 por Ernesto “Che” Guevara, en el que describe 
minuciosamente todos los aspectos de la organización de la lucha guerrillera, tomando como mo-
delo la exitosa experiencia  de la Revolución Cubana. 

 
"La Hora de los Hornos". Film documental y político realizado en 1968 por Fernando Solanas y Oc-
tavio Getino, en el que mediante procedimientos cinematográficos innovadores se retratan las in-
justicias sociales del país y se apela a su transformación política. Prohibida su proyección por el go-
bierno militar, tuvo un impacto muy fuerte al ser difundida clandestinamente entre militantes polí-
ticos. 

 
Lanusse, Alejandro Agustín. General del Ejército. Último presidente de facto de la dictadura instau-
rada tras el golpe militar encabezado por Juan C. Onganía en 1966. Alejandro A. Lanusse gobernó 
entre marzo de 1971 y mayo de 1973. 

 
"La razón de mi vida". Libro escrito por Eva Perón en 1951, de lectura obligatoria en las escuelas, 
en el que la Primera Dama explica las razones de su devoción por Juan D. Perón, su propio papel en 
el gobierno y la organización de los obreros y las mujeres peronistas. 

 
"Las venas abiertas de América Latina". Obra de Eduardo Galeano que desarrolla la historia del 
continente a partir de una postura antiimperialista y de denuncia de la explotación por parte del 
viejo mundo y los Estados Unidos. Fue uno de los textos más leídos en el clima de renovación cultural 
y política de los sesenta y setenta.   

 
Lenin, Vladimir Ilich Ulianov (1870-1924). Máximo líder de la Revolución Soviética en 1917, perma-
neció en el poder hasta su muerte en 1924. Su práctica política y sus reflexiones teóricas fueron una 
referencia ineludible para los revolucionarios de todo el planeta, en especial su concepción de Es-
tado como instrumento de dominación de una clase sobre otra y la idea de partido de vanguardia. 
(Ver “vanguardia política”). La corriente de pensamiento que dentro del marxismo adhirió a las ideas 
de Lenin recibió el nombre de “leninismo”. 



 

 

 
Leninismo. Ver Lenin, Vladimir Ilich Ulianov. 

 
Levantamiento del general Valle. Rebelión militar liderada por el general Juan J. Valle, peronista, el 
9 de junio de 1956. Valle fue fusilado por orden del gobierno de la “Revolución Libertadora” que 
presidía Pedro E. Aramburu. 

 
Ley marcial. Ordenamiento normativo que otorga a las fuerzas armadas el control total del territorio 
nacional en situaciones excepcionales o de emergencia, con el fin de asegurar el orden público. Las 
atribuciones militares pueden incluir: el dictado de órdenes de detención para investigar actos per-
turbadores; la incomunicación de los detenidos por un término prudencial; el compeler a mudarse 
de residencia a las personas; la suspensión de las transmisiones radiales, televisadas, impresas o 
escritas; la incautación, suspensión o censura de las publicaciones por el tiempo que se juzgue opor-
tuno; el allanamiento del domicilio; la ocupación para fines militares de la propiedad raíz y la pro-
piedad mueble de cualquier persona; la disolución de los grupos sediciosos, empleando para ello la 
fuerza hasta reducirlos a la obediencia; la facultad de los tribunales militares de ocuparse de los 
delitos contra la seguridad interior y exterior del Estado y contra el orden público; la presunción de 
culpabilidad de toda persona que se encuentre en los lugares donde se producen actos considerados 
como perturbadores del orden público; y la aplicación de la pena de muerte. 

 
Lonardi, Eduardo. General del Ejército. Asumió la presidencia tras el golpe de estado del 16 de sep-
tiembre de 1955. En noviembre del mismo año fue reemplazado por Pedro E. Aramburu. 

 
Lucha de masas. Concepto de lucha política en la que el protagonismo de las acciones lo tienen 
amplios grupos humanos concientizados y transversales a distintas clases y actores sociales, en opo-
sición a la idea de vanguardia política, que remite a un grupo reducido que “esclarece” y “conduce” 
a las mayorías.  

 
Luche y vuelve. Consigna de la campaña protagonizada por la Juventud Peronista en 1972 con el 
objetivo de posibilitar el regreso de Juan D. Perón a la Argentina, tras 17 años de exilio. 

 
Lumumba, Patrice (1925-1961). Dirigente sindical y uno de los líderes del movimiento independen-
tista del Congo belga conocido como Movimiento Nacional Congoleño, y primer ministro electo del 
nuevo estado independiente en 1960. Un movimiento secesionista en la región de Katanga, impul-
sado por empresarios belgas, precipitó una crisis en el gobierno del Congo que concluyó con la toma 
del poder por parte del presidente Mobutu. Lumumba fue encarcelado y murió asesinado en prisión. 

 
Luz y Fuerza, Sindicato de Luz y Fuerza. Gremio de los trabajadores de la electricidad en Córdoba 
liderado por Agustín Tosco, uno de los emblemas del sindicalismo clasista y combativo. 

 
“M”, la. Así se denominó en la jerga de los militantes políticos a la organización Montoneros. (Ver) 

 
MALENA. Nombre con el que se conocía al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), agrupación 
política surgida a comienzos de la década de 1960 en espacios universitarios. Ideológicamente con-
jugaba marxismo con nacionalismo popular y se mostraba menos adverso al peronismo que otros 
grupos de izquierda. El MALENA se disolvió hacia finales de la misma década. Muchos de sus mili-
tantes ingresaron a las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL). 



 

 

 
Maoísmo. Ver Mao Tsé Tung. 

 
Mao Tsé Tung (1893-1976). Estadista chino, presidente del Partido Comunista Chino, fundador de 
la República Popular China y principal dirigente de ese país desde 1949. Hijo de campesinos, cola-
boró en la creación del Partido Comunista Chino. Participó en los enfrentamientos internos de la 
década de 1930 en ese país. Durante la Segunda Guerra Mundial, encabezó el Ejército Rojo contra 
los invasores japoneses tras pactar una tregua con los nacionalistas de Chiang Kai Shek. Finalizado 
el conflicto, estalló una guerra civil que culminó con la victoria de los comunistas en 1949. En el 
poder, Mao siguió el modelo soviético de modernización económica y redistribución,  pero su polí-
tica constituyó una alternativa a la influencia rusa, sobre todo a partir del “Gran Salto Adelante”, un 
intento por combatir la burocratización del Estado, adecuarse a la realidad nacional y otorgar un rol 
protagónico al campesinado. La circulación de sus textos (algunos de ellos popularizados como el 
“Libro Rojo”) lo transformó en un teórico de gran influencia. La corriente ideológica que dentro del 
marxismo adhirió a las ideas de Mao Tsé Tung se denominó “maoísmo”. 

 
Maquiavelo, Nicolás (1469-1527). Político y escritor italiano. Su obra El Príncipe, publicada en 1513, 
es una argumentación acerca de lo que considera formas ideales de gobierno, las características que 
deben tener los gobernantes y las estrategias para llevar adelante las tareas propias del arte de 
gobernar.  

 
Marcha de la bronca: Ver Pedro y Pablo. 

 
Martínez de Hoz, José Alfredo. Ministro de Economía de la dictadura militar instalada el 24 de marzo 
de 1976. Encabezó la reestructuración económica facilitada por el terrorismo de Estado. Gozó de un 
amplio apoyo internacional para la implementación de una economía neoliberal que consolidó la 
dependencia externa. 

 
Martins y Centeno. Néstor Martins era militante de izquierda y abogado defensor de presos políti-
cos. Fue secuestrado, junto con su cliente Nildo Centeno, por fuerzas parapoliciales el 6 de enero de 
1971. Ambos continúan desaparecidos. 

 
Marxismo. Vasta corriente de pensamiento derivada de la obra de Karl Marx (1818-1883). En diver-
sas obras, entre ellas El Capital (1867), Marx sentó las bases del análisis y la crítica del sistema capi-
talista, y luchó durante su vida por la organización de los trabajadores del mundo para acabar con 
él. A lo largo del siglo XX, numerosos partidos políticos, movimientos reformistas y organizaciones 
revolucionarias de todo el mundo se identificaron como marxistas, y las diferentes experiencias co-
munistas y socialistas (la Unión Soviética, China, Cuba y diversos países de Europa Oriental, África y 
Asia) interpretaron su pensamiento -cada una a su manera- como doctrina oficial. 

 
Masacre de Trelew. El 15 de agosto de 1972, bajo la presidencia de facto de Alejandro A. Lanusse, 
se produjo una fuga del Penal de Rawson de 25 presos políticos, todos ellos reconocidos militantes 
o dirigentes de las principales organizaciones guerrilleras. Como consecuencia del fracaso del plan 
de fuga, sólo seis lograron escapar hacia Chile, el resto fue fusilado el 22 de agosto en la base naval 
Almirante Zar de Trelew, por los marinos que los habían recapturado en el aeropuerto de esa loca-
lidad. La masacre fue conocida por los testimonios de tres sobrevivientes. 

 



 

 

Materialismo dialéctico- histórico. Corriente de la filosofía inspirada en el pensamiento marxista 
que aplica al estudio de la historia los conceptos propios de la dialéctica y del materialismo, según 
el cual las condiciones materiales de existencia determinan la conciencia del hombre. 

 
Mayo francés. Con este nombre se conoce la serie de movimientos que, iniciados como una protesta 
estudiantil universitaria en Francia a comienzos de 1968, se extendieron a amplios sectores obreros, 
transformándose en un rechazo al sistema social que hizo tambalear al gobierno de Charles De Gau-
lle. 

 
Militante. Miembro de una organización política, social o sindical. Puede desplegar su militancia en 
universidades, barrios, fábricas, sindicatos, etcétera. (Ver “Frentes”) 

 
Monte Chingolo. El 23 de diciembre de 1975, el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) intentó 
tomar el Batallón de Arsenales 601 “Domingo Viejo Bueno”, de Monte Chingolo, en el sur del conur-
bano. El intento terminó en una matanza, ya que el Ejército estaba alertado sobre la operación por 
un infiltrado. 

 
Montoneros. Organización guerrillera surgida en 1970 del integrismo católico-nacionalista y auto-
definida como peronista. Su acta oficial de nacimiento a la vida pública fue el secuestro y posterior 
asesinato de Pedro E. Aramburu, responsable del golpe que derrocó al presidente Juan D. Perón en 
1955. Concentró las simpatías de amplios sectores del peronismo y de la juventud. En 1973 se fu-
sionó con  las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 

 
Mor Roig, Arturo. Político radical. Presidió la Cámara de Diputados durante el gobierno de Arturo 
Illia (1964-1966). Fue ministro del Interior del gobierno de Alejandro A. Lanusse (1971-1973) y di-
señó la estrategia de transición para el restablecimiento de la democracia. Fue asesinado por los 
montoneros en 1974. 

 
"Moral y proletarización". Pequeña obra redactada por un militante del Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP) en el Penal de Rawson en 1972, en la que desarrolla su concepción sobre la “moral 
revolucionaria”, estableciendo los códigos de conducta ética que deben guiar la vida del militante 
revolucionario (la entrega, el sacrificio, la solidaridad, etc.). Aborda temas como las relaciones entre 
el hombre y la mujer, la crianza de los hijos, la conducta frente “al enemigo” y otros. 

 
Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Movimiento de sacerdotes que, en el marco de la 
teología de la liberación, impulsaban la opción por los pobres y el compromiso con los proyectos de 
transformación social. Esta nueva interpretación del mensaje evangélico quedó materializado en los 
documentos del Concilio Vaticano II y los documentos del Encuentro de Obispos de Medellín (1968). 

 
Movimientos de liberación. Denominación genérica de distintos movimientos y procesos políticos 
que en Asia, África y América se caracterizaron por intentar poner fin a la situación de dominación 
colonial y dependencia económica. 



 

 

 
Mugica, Carlos (1930-1974). Miembro del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, movi-
miento que, en el marco de la teología de la liberación, impulsaba la opción por los pobres  y  la 
necesidad de comprometerse activamente con los proyectos de transformación social. Carlos Mu-
gica se convirtió en el referente más importante de este movimiento en la Argentina. El 11 de mayo 
de 1974 fue asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A). 

 
Música progresiva. Sinónimo de “rock sinfónico”, es la mezcla, en la década de 1970, del rock and 
roll y las influencias folclóricas y clásicas de grupos como Jethro Tull, Génesis, Emerson Lake & Pal-
mer y otros. 

 
Nacionalismo. Ideología que proclama la unidad política de una población heterogénea a partir de 
algún criterio común (la lengua, la religión, el territorio, la historia, etc.) y esgrime su diferenciación 
frente a otras naciones. Para ello construye una identidad imaginaria (por ejemplo, “los argentinos”) 
basada en símbolos nacionales (banderas, escudos, himnos, relatos heroicos, etc.). 

 
Nasser, Gamal Abder (1918-1970). Militar y político egipcio. En 1952 dio un golpe de Estado contra 
el rey Faruk junto a un grupo de oficiales y, en 1954, se transformó en primer ministro de Egipto. 
Mediante un acuerdo con Gran Bretaña se logró el final de la ocupación por parte de ese país en 
1956 y Nasser se transformó en presidente, promoviendo una política de nacionalización de bancos, 
tierras y empresas. La nacionalización del Canal de Suez provocó un conflicto internacional de pro-
porciones. Nasser fracasó en su intento de crear una Repúblicas Árabe Unida, y en los sucesivos 
conflictos bélicos con Israel. La derrota en la guerra de los Seis Días (1967) lo obligó a presentar su 
dimisión. 

 
Navarro, José Sabino. Uno de los fundadores de Montoneros, de origen obrero y vinculado a la 
Juventud Obrera Católica. Murió en 1970, luego de la toma de La Calera. 

 
Nehru, Jawaharlal (1889-1964). Líder nacionalista indio, fue el primer gobernante de la India (1947-
1964) luego de la independencia de Inglaterra y uno de los promotores del “Movimiento de Países 
No Alienados”, que planteaba la neutralidad del Tercer Mundo frente a los Estados Unidos y la URSS. 

 
“Noche de los bastones largos”. El 29 de julio de 1966, el gobierno de Juan C. Onganía suprimió la 
autonomía de la Universidad de Buenos Aires, subordinándola al Ministerio de Educación. Por la 
noche, docentes y estudiantes ocuparon las facultades, y fueron desalojados por la policía y el ejér-
cito con gran violencia, a golpes de palos o bastones. Por ello se la recuerda como “la noche de los 
bastones largos”. 

 
Oligarquía. Minoría privilegiada que detenta el poder político y económico. En la Argentina se la 
identificó primero con las clases terratenientes y más tarde con las más pudientes en general. 

 
OLP. Organización para la Liberación de Palestina, movimiento independentista árabe que busca el 
reconocimiento del Estado palestino y la devolución de territorios por parte de Israel.  

 
Onganía, Juan Carlos. General del Ejército. Encabezó el golpe militar conocido como “Revolución 
Argentina” que derrocó al presidente Arturo IIlia (1963-1966). Asumió la presidencia el 28 de junio 
de 1966 e implementó políticas que produjeron gran malestar social. En este período comenzó a 



 

 

gestarse la guerrilla. En junio de 1970, la Junta de Comandantes lo reemplazó por Roberto M. Le-
vingston, quien, a su vez, fue reemplazado, en marzo de 1971, por Alejandro A. Lanusse. 

 
Ongaro, Raimundo. Ver CGT de los Argentinos. 

 
Operación Cóndor. Acción armada realizada en 1966 por un grupo de militantes nacionalistas pero-
nistas, que secuestró un avión de línea, aterrizó en Puerto Stanley, capital de las Malvinas, e izó la 
bandera argentina como gesto de soberanía en las islas. 

 
"Orga". Abreviación de “organización” para referirse a la estructura de Montoneros. 

 
Organizaciones armadas. Con este nombre se designa genéricamente a los grupos políticos que 
durante las décadas de 1960 y 1970 optaron por los métodos violentos para la toma del poder y 
desarrollaron estrategias y prácticas militares con ese fin. Fueron también llamadas “organizaciones 
político-militares” u “organizaciones guerrilleras”. 

 
Osatinsky, Marcos. Uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y uno de 
los seis dirigentes políticos que logró fugarse del Penal de Rawson. Posteriormente líder de Monto-
neros, fue desaparecido durante la dictadura militar. 

 
Osinde, Jorge. Militar argentino. Como capitán, fue uno de los creadores de Coordinación Federal 
en 1945. Con el grado de coronel, fue uno de los organizadores de la matanza de Ezeiza, el 20 de 
junio de 1973 y, junto a José López Rega, de la Triple A. 

 
Partido Comunista Revolucionario (PCR). La escisión más importante del Partido Comunista. Tuvo 
lugar en 1968. Dentro de las corrientes marxistas adscribió al maoísmo y mantuvo buenas relaciones 
con el peronismo.  

 
Partido Socialista Argentino de Vanguardia. Fundado en 1961 a partir de un desprendimiento del 
Partido Socialista Argentino dirigido por Alfredo Palacios. Uno de los temas controversiales que pro-
vocó la escisión fue la postura de fuerte oposición y rechazo que mantenía el Partido Socialista 
frente al movimiento peronista. 

 
Pase a la clandestinidad. En septiembre de 1974, los Montoneros, que con la asunción de Héctor 
Cámpora habían abandonado formalmente la lucha clandestina y la práctica armada, clandestiniza-
ron a sus cuadros intermedios para retomar la lucha armada, como respuesta al creciente enfren-
tamiento con la derecha peronista. 

 
Patria Peronista. Dentro del peronismo, es la fórmula que se acuñó para oponer a la “patria socia-
lista”. Reivindicaba su lealtad a Juan D. Perón y al modelo de sus dos primeros gobiernos, para mar-
car su distancia de “ideologías foráneas” como el socialismo.  

 
Patria Socialista. Esta fórmula sintetizaba las aspiraciones de la “tendencia revolucionaria” del pe-
ronismo, en tanto unía los ideales nacionalistas de ese movimiento con la voluntad de implantar el 
socialismo en la Argentina.. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pedro y Pablo. Grupo de rock formado en 1969, uno de los más populares del rock nacional a partir 
de temas como “Catalina Bahía” y “Marcha de la Bronca”. Fueron censurados en numerosas ocasio-
nes y se separaron en 1972, aunque esporádicamente volvieron a reunirse. 

 
Pelotones. Forma organizativa de las milicias montoneras a partir de 1975. 

 
Periférico. Militante de bajo nivel de compromiso, “periférico” a los miembros de las organizaciones 
de mayor “responsabilidad”. 

 
Perón, Juan Domingo. Una de las personalidades políticas más importantes del siglo XX, creador y 
líder del Movimiento Peronista y del Partido Justicialista. Presidente argentino durante tres perío-
dos: dos consecutivos, desde 1946 hasta 1955 (cuando fue derrocado por la llamada “Revolución 
Libertadora”) y el tercero desde el 12 de octubre de 1973 hasta su muerte, ocurrida el 1 de julio de 
1974. 

 
Peronismo. Movimiento político nacido en torno de la figura de Juan D. Perón en 1945; desde en-
tonces es la principal fuerza electoral del país. En 1945 Perón selló una alianza con las organizacio-
nes obreras para las elecciones de febrero de 1946, que pusieron fin al gobierno militar –del que 
Perón formaba parte 

 
Peronismo Auténtico. Agrupación política del peronismo de izquierda afín a Montoneros, organi-
zada en 1975 con el objetivo de competir electoralmente con el peronismo oficial. 

 
Pinza. Dispositivo de control en la vía pública, destinado a cortar el tránsito para proceder a la veri-
ficación de documentos y registro de vehículos. 

 
Plan CONINTES. Con el objetivo de reprimir la ola de movilización sindical de 1959, el gobierno de 
Arturo Frondizi puso en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES). Éste permitía 
declarar zonas militarizadas a los principales distritos industriales y autorizaba allanamientos y de-
tenciones. Al mismo tiempo, una gran cantidad de gremios y sindicatos fueron intervenidos. 

 
Planificación Socialista. Organización de la economía en los países comunistas, basada no en el mer-
cado sino en la planificación estatal centralizada de las inversiones, la producción, y la distribución 
de bienes. 

 
Primer retorno de Perón. Regreso de Perón a la Argentina el 17 de noviembre de 1972. Es uno de 
los hitos en la memoria de esos años debido a la gran movilización popular que generó a pesar de 
la represión por parte del gobierno militar. 

 
Propaganda armada- Acción armada que busca difundir los objetivos de una organización y concitar 
la adhesión de la población.  

 
PRT-ERP. El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) surgió en 1970 como brazo armado del Partido 
Revolucionario de los Trabajadores (PRT), partido trotskista, fundado en 1965, que propiciaba la 
lucha armada para la toma del poder. Liderado por Mario R. Santucho, el PRT-ERP impulsó un foco 
guerrillero en Tucumán, eliminado por el Ejército. En diciembre de 1975, su capacidad operativa se 



 

 

vio fuertemente disminuida tras el fracaso en el asalto al cuartel de Monte Chingolo. A partir de julio 
de 1976, sus principales referentes fueron muertos, encarcelados o partieron al exilio. 

 
Proscripción del peronismo. Luego del golpe de septiembre de 1955, el gobierno militar proscribió 
al peronismo y prohibió el uso de sus emblemas partidarios, así como la simple mención de los 
nombres de Perón y Evita. Este estado de cosas se prolongó hasta 1972. 

 
Pujadas, Mariano. Militante de Montoneros, uno de los fusilados en la masacre de Trelew, tras la 
fuga del Penal de Rawson, en 1972. 

 
Puritanismo. Doctrina religiosa surgida en Inglaterra en el siglo XVI, que se propuso purificar el cris-
tianismo de sus adherencias católicas. Sus principales características son la austeridad y el apego 
estricto a los preceptos religiosos. 

 
"¿Qué hacer?". Libro escrito en 1902 por Vladimir Ilich Ulianov (Lenin, quien en 1917 sería líder de 
la Revolución Soviética en Rusia) acerca de las posibilidades revolucionarias en su país. Fue leído por 
militantes revolucionarios de todo el mundo durante todo el siglo XX, pues contiene reflexiones 
sobre el papel de los intelectuales, los sindicatos, las “masas” y la organización de un partido revo-
lucionario. 

 
Quieto, Roberto. Fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y posteriormente diri-
gente integrante de la Conducción Nacional de Montoneros. Detenido y desaparecido el 28 de di-
ciembre de 1975. 

 
Radicalismo- Movimiento surgido a finales del siglo XIX, de presencia constante en la política hasta 
el presente. Policlasista y laica, la Unión Cívica Radical gobernó el país en varios períodos, mediante 
diferentes facciones (radicales personalistas o yrigoyenistas, antipersonalistas, intransigentes, del 
Pueblo), diversas alianzas (con los conservadores en los años 30, con la centroizquierda en 1999). 
Fue víctima de varios golpes militares (en 1930, 1962 y 1966) al tiempo que apoyó el de 1955. Junto 
con el peronismo constituyen los dos movimientos populares más importantes de la historia argen-
tina. 

 
Ramos, Jorge Abelardo. Pensador y escritor argentino. De tradición marxista se erigió como uno de 
los referentes más importantes de la izquierda nacional. 

 
Ramus, Gustavo. Uno de los fundadores de Montoneros, muerto en un enfrentamiento con la poli-
cía en William Morris, en septiembre de 1970. 

 
Regreso de Perón. Ver 17 de noviembre de 1972 y 20 de junio de 1973. 

 
Resistencia peronista. Con este nombre se conoce a la resistencia barrial, sindical y de la juventud 
(1955-1973), que se organizó tras el derrocamiento del gobierno de Juan D. Perón, en 1955, y cuyo 
objetivo fundamental fue lograr el regreso de su líder. Llevó a cabo una política de enfrentamiento 
y resistencia a la proscripción del peronismo. 

 
Responsable. En la jerga de las organizaciones políticas, “responsable” era el  militante que tenía a 
cargo un grupo de miembros de su organización de pertenencia, y/o una tarea específica. 



 

 

 
Revisionismo Histórico. Corriente historiográfica surgida durante la década de 1930. Se constituyó 
en oposición a la historiografía liberal. Se caracterizó por un fuerte nacionalismo y la reivindicación 
histórica de los caudillos federales. Hacia la década de 1960, el revisionismo recibe el aporte de 
varios pensadores marxistas que comenzaban a acercarse, a su vez, al nacionalismo y al peronismo 
(por ejemplo: Juan José Hernández Arregui, Jorge Abelardo Ramos y Rodolfo Puiggrós). La versión 
de la historia ofrecida por el revisionismo histórico alcanzó gran popularidad en los años ‘70. 

 
Revolución Cubana. Proceso revolucionario que en enero de 1959 depuso a la dictadura de Fulgen-
cio Batista, que gobernaba ese país. Bajo el liderazgo de Fidel Castro, Ernesto Guevara y Camilo 
Cienfuegos, entre otros, fue el primer caso exitoso en América Latina de toma del poder mediante 
las armas. Por eso se constituyó como modelo para los movimientos revolucionarios de distintas 
partes del mundo. A comienzos de la década de 1960, Fidel Castro anunció el “carácter socialista” 
de la revolución. En el contexto de la Guerra Fría, la implementación de un régimen socialista en 
Cuba generó un profundo debate en la izquierda y la transformó en el principal antagonista conti-
nental de los Estados Unidos. 

 
Revolución de octubre o Revolución Bolchevique. Revolución que tuvo lugar en Rusia en 1917. Tras 
la toma del Palacio de Invierno (residencia de los zares), los bolcheviques -partido mayoritario, de 
identidad marxista y liderado por Lenin- se abocaron, en nombre de obreros y campesinos, a la 
organización del primer Estado socialista de la historia (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas). La Revolución Bolchevique se erigió como emblema y ejemplo de los movimientos revolucio-
narios del mundo. 

 
Robin Hood. Personaje del folklore medieval inglés que, al frente de una banda de arqueros, robaba 
a los ricos para darles a los pobres y frenaba los abusos de los señores feudales en defensa de los 
campesinos. 

 
Rock de protesta. Vertiente de la música rock de los años 60, 70 y 80 que, bajo gobiernos represivos, 
planteaba poéticamente una crítica de la realidad, ideológica, social, económica o política. 

 
Rodrigazo. Shock económico provocado por el paquete de medidas liberales aplicadas por Celestino 
Rodrigo, ministro de Economía de Isabel Perón en 1975. El “rodrigazo” provocó una oleada de alza-
mientos populares en todo el país que forzaron la renuncia del Ministro. 

 
Rojas, Isaac. Almirante argentino, uno de los conductores del golpe militar que derrocó al gobierno 
de Juan D. Perón en 1955. 

 
Rosa, José María (1906-1991). Historiador argentino, vinculado al revisionismo histórico, autor de 
Historia Argentina, de gran circulación popular. 

 
Rosariazo. Movilizaciones estudiantiles y obreras que se produjeron en la ciudad de Rosario entre 
el 18 y el 21 de mayo de 1969 y fueron fuertemente reprimidas, con muertos y heridos. Hubo un 
“segundo rosariazo” en septiembre de ese mismo año, con un mayor protagonismo sindical. 

 



 

 

Rozitchner, León. Filósofo argentino, autor de una vasta reflexión sobre las conexiones entre la fi-
losofía, la política, los ideales revolucionarios, la moral y la religión. Una de sus obras más influyentes 
fue Moral burguesa y revolución, publicada en 1963. 

 
Rucci, José Ignacio. Dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica y Secretario General de la CGT. Fue 
uno de los sindicalistas más reconocidos por Juan D. Perón y exponente de los llamados “peronistas 
leales”. Los Montoneros lo mataron el 25 de septiembre de 1973. 

 
Sandro. Cantante argentino de gran popularidad desde la década de 1960. 

 
Sanidad, asalto al cuartel de. Operación militar del Ejército Revolucionario del pueblo (ERP) en sep-
tiembre de 1973, en período democrático, que culminó con un militar muerto y numerosos guerri-
lleros detenidos. 

 
Santucho, Mario Roberto. Máximo dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del 
Ejercito Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Murió el 19 de julio de 1976 en un enfrentamiento 
con el ejército, en Villa Martelli. Su cuerpo y los de otros militantes muertos en el enfrentamiento 
fueron trasladados a Campo de Mayo y ocultados. 

 
Sartre, Jean Paul (1905-1980). Escritor y pensador francés. Es uno de los pilares del existencialismo 
y defensor de la necesidad del compromiso de los intelectuales con su época, mediante el que la 
libertad pasa de ser un concepto a materializarse en la acción. 

 
Semán, Elías. Dirigente de Vanguardia Comunista. El 16 de agosto de 1978 fue secuestrado y conti-
núa desaparecido. Días después de su desaparición fue visto con vida en el centro clandestino de 
detención conocido como “Vesubio”. 

 
Socialismo real: término que se utiliza en las ciencias sociales para hacer referencia a las experien-
cias históricas de organización social socialista que tuvieron lugar en Europa del este durante gran 
parte del siglo XX. Al conjunto de estos tipos de socialismos –que en algunos casos se asemejaban 
al modelo soviético y en otros se diferenciaban de él fundamentalmente en la forma de planificar 
la producción y la comercialización de bienes 

 
Solanas, Fernando "Pino". Cineasta argentino, miembro del Grupo Cine Liberación y realizador, 
junto con Octavio Getino, de “La Hora de los hornos”. Otras realizaciones: “Los hijos de Fierro”, “El 
exilio de Gardel”, “Sur”, “El viaje”, “La nube”. 

 
Spivacow, Boris (1916-1994). Uno de los editores más importantes de la historia argentina, fue el 
director fundador de EUDEBA (ver) entre 1958 y 1966 y luego del Centro Editor de América Latina. 

 
Sukarno (1901-1970). Líder nacionalista y estadista indonesio. En 1945, poco antes de la derrota de 
Japón en la Segunda Guerra Mundial, proclamó la independencia de Indonesia. Holanda intentó 
recuperar la colonia (que le había sido arrebatada por los japoneses), pero tras cuatro años de lucha, 
en 1949, Indonesia alcanzó plena independencia. El gobierno de Sukarno se caracterizó por un exa-
cerbado nacionalismo y una postura antiimperialista. 

 



 

 

Tabicado/ tabicar. Medida de seguridad tendiente a dificultar la identificación de domicilios u otros 
datos de los militantes. 

 
Taco Ralo. Paraje de la provincia de Tucumán donde, en octubre de 1967, fue capturado un grupo 
guerrillero de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). 

 
Tacuara. Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara. Agrupación que surgió a comienzos de 
la década de 1960. De tradición nacionalista, se definió como peronista y revolucionaria. 

 
Tendencia. Tendencia Revolucionaria del Peronismo. Nombre que recibió el conjunto de agrupacio-
nes de superficie y referentes políticos que respondían a la política de Montoneros o eran sus prin-
cipales aliados. 

 
Teoría de la dependencia. Ver Capitalismo dependiente. 

 
Tercer Mundo. Conjunto de países definidos por oposición a las dos potencias hegemónicas (Esta-
dos Unidos y la URSS) luego de la Segunda Guerra Mundial. No incluye a los países desarrollados de 
Europa y Asia, y comprende fundamentalmente a países de América Latina, África y Asia. 

 
Tercera posición. Concepto acuñado por Juan D. Perón, para definir un posicionamiento de la Ar-
gentina equidistante del capitalismo y del comunismo. 

 
Terrorismo. Forma de acción política violenta que busca intimidar a los ciudadanos mediante la de-
mostración de la ineficacia del Estado para evitar sus acciones. Apela al asesinato y a hechos de 
resonancia pública, tales como atentados con explosivos. 

 
Torres, Camilo (1929-1966). Sacerdote y sociólogo colombiano. Sus posturas políticas antiimperia-
listas y clasistas le generaron problemas con el gobierno y las autoridades eclesiásticas. Vinculado a 
la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, murió en un enfrentamiento en 1966. Su figura fue 
un modelo para numerosos militantes cristianos. 

 
TORRIJOS, Omar. Militar nacionalista panameño. Asumió la presidencia de su país, tras un golpe 
militar, en 1968. Partidario de la vía armada hacia el socialismo, estableció buenas relaciones con el 
gobierno cubano. En 1973 consiguió una resolución favorable de las Naciones Unidas para la recu-
peración de la zona del Canal y más tarde firmó dos tratados (1977 y 1978) con Estados Unidos para 
su devolución en 1999. En 1978 abandonó la presidencia. 

 
Tosco, Agustín. Dirigente sindical cordobés, del gremio de Luz y Fuerza, que se alineó en la izquierda 
clasista. Fue uno de los líderes del Cordobazo. Enfermo de meningitis, murió en noviembre de 1975 
en la clandestinidad, perseguido por la Triple A. 



 

 

 
Trotskismo. Corriente político-ideológica de la tradición marxista surgida tras la Revolución Sovié-
tica de 1917, a partir del pensamiento de León Trotsky. Esta corriente se caracterizó por su oposición 
a las formas de burocratización del stalinismo y su teoría de la “revolución permanente”. 

 
Tucumanazo. Alzamiento popular que tuvo lugar en la provincia de Tucumán en junio de 1970. Al 
igual que el “cordobazo” y el “rosariazo”, la rebelión en Tucumán tenía su origen en la oposición de 
amplios sectores sociales al gobierno militar de entonces (1966-1973), y en los reclamos económicos 
y políticos de trabajadores y estudiantes. 

 
Tupamaros. Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, grupo guerrillero uruguayo surgido en 
le década de 1960. Su principal dirigente fue Raúl Sendic. 

 
UES. Unión de Estudiantes Secundarios. Agrupación de estudiantes secundarios vinculada a Monto-
neros. 

 
Unidad Básica. Locales del Partido Justicialista que agrupan a militantes de una jurisdicción. 

 
UOM. Unión Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más estratégicos industrialmente y más po-
derosos políticamente. 

 
URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue el primer país socialista de la historia. De ahí 
que el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y el Estado soviético se hayan constituido 
como modelos ejemplares para los comunistas del mundo. 

 
Uturuncos. Grupo guerrillero fundado en 1959, en Tucumán. 

 
Vaca Narvaja, Fernando. Líder de Montoneros. Uno de los seis dirigentes políticos que logró fugarse 
del Penal de Rawson en agosto de 1972. Durante la última dictadura militar fue miembro de la Con-
ducción Nacional de esa organización. 

 
Vallese, Felipe. Militante de la Juventud Peronista y trabajador metalúrgico secuestrado en la puerta 
de su casa y desaparecido en agosto de 1962. 

 
Vandor, Augusto Timoteo. Dirigente del sindicato metalúrgico durante el gobierno de Arturo Illia 
(1963-1966). Principal figura de referencia de la llamada burocracia sindical, propulsor del  “pero-
nismo sin Perón”. Fue asesinado en junio de 1969. 

 
Vanguardia Comunista (VC). Partido de orientación maoísta fundado a comienzos de la década de 
1960 luego de un desprendimiento del Partido Socialista Argentino de Vanguardia.  

 
Vanguardia política. Concepto de la teoría política revolucionaria que alude al grupo de militantes 
que conduce un proceso de transformaciones en una sociedad, y que abre el camino a grupos so-
ciales más amplios y menos “concientizados”. 

 
Velasco Albarado, Juan. Militar y político peruano, presidente de su país entre 1968 y 1975. En 1968 
encabezó el golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) y 



 

 

presidió la Junta Militar Revolucionaria. Durante su mandato, se promulgaron leyes de reforma agra-
ria y educativa, se nacionalizaron los recursos económicos básicos del país, se logró el control directo 
del Estado sobre las telecomunicaciones intentando frenar la influencia económica de Estados Uni-
dos. Desde 1972, su gobierno hizo frente a una oleada de huelgas y movimientos estudiantiles pro-
piciados tanto por la derecha como por la izquierda. En 1975 fue depuesto por un golpe de Estado. 
Falleció en 1977 en Lima. 
 
Vía pacífica al socialismo. A diferencia de las corrientes revolucionarias que planteaban la necesidad 
de la lucha armada como medio para la toma del poder, otras corrientes de izquierda sostenían la 
posibilidad de llegar al poder mediante elecciones. Para estas últimas, el caso de Salvador Allende 
en Chile constituía un ejemplo alentador, Por eso también se la denominó “vía chilena al socialismo”. 
 
Vietnam. País del sudeste asiático, antigua colonia francesa. Se independizó luego de una larga gue-
rra (1946-1954). Tras derrotar las tropas francesas, el país había quedado dividido en Norte (inde-
pendiente) y Sur (sucesión de dictadores alineados con Francia primero y EE.UU. después). A partir 
de 1957, apoyadas por el Estado vietnamita del Norte, las fuerzas guerrilleras del sur –llamadas 
Vietcong– comenzaron una nueva lucha por la liberación del sur y la unificación con el norte. El éxito 
de las acciones del Vietcong fue la razón de la intervención masiva de los EE.UU. en la región a partir 
de 1963. La guerra de Vietnam duró más de diez años y culminó con la derrota del eje Sur-EE.UU., 
el retiro de las tropas norteamericanas y la unificación de Vietnam. 
 
Viborazo. En marzo de 1971, el presidente de facto, Marcelo Levingston, designó como interventor 
en Córdoba al contralmirante J. Gnozden, cuyos dichos provocaron un alzamiento popular que reci-
bió el nombre de “viborazo”. El interventor había afirmado: “pido a Dios cortar la cabeza de una 
venenosa serpiente (la sociedad cordobesa movilizada) de un solo tajo”. 
 
Voto en blanco. En el sistema electoral, significa participar en una elección sin votar a ninguno de 
los candidatos. Fue una de las herramientas políticas y simbólicas del peronismo en el período en 
que estuvo proscripto. 
 
Walsh, Rodolfo. Periodista, escritor y militante del Peronismo de Base y de Montoneros. Con ante-
rioridad formó parte de la CGT de los Argentinos y dirigió su periódico. Autor de Operación masacre, 
¿Quién mató a Rosendo? y la Carta a la Junta Militar, entre otros textos. En 1976 creó ANCLA (Agen-
cia Clandestina de Noticias) y “Cadena Informativa”, instrumentos de prensa clandestina en los que 
denunciaba la represión ilegal. Fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar el 25 de 
marzo de 1977. 
 
William Morris. Localidad de la provincia de Buenos Aires donde en 1970 murieron, en un enfren-
tamiento con la policía, Juan Manuel Abal Medina y Gustavo Ramus, miembros fundadores de Mon-
toneros. 
 
 
 
 




